EDUCACIÓN NO FORMAL
Nivel Inicial
León XIII- 2018
¿Qué entendemos por Educación No Formal?
Por definición la ENF comprende todos los procesos y prácticas que involucran a
grupos heterogéneos pero que no certifica ciclos escolarizados. Tienen una intencionalidad
educativa y una planificación del proceso de enseñanza- aprendizaje.
Teniendo como referencia este marco conceptual, en el Nivel Inicial ofrecemos una
propuesta de trabajo a través de la modalidad de talleres y de espacios multiedad. Tanto
los proyectos como las actividades que se llevarán a cabo están pensados en función de
los intereses y las etapas madurativas por las que están atravesando nuestros niños/as.
Cada propuesta será llevada a cabo por docentes especializados en la temática de
cada uno de los talleres y los niños/as serán acompañados a lo largo de toda la jornada
por un docente referente. Este docente los acompañará desde el momento del almuerzo
hasta su salida al cierre de la tarde. Durante el desarrollo de los talleres oficiarán de
auxiliares de los talleristas y serán los animadores del taller de espacios lúdicos y del
espacio audiovisual. Ellos serán los responsables de la confección de los informes que se
entregarán a mitad y a fin de año donde se plasmará la observación que se realice de los
niños/as durante toda la jornada.

ORGANIZACIÓN GENERAL:
Para hacer efectiva la contratación de las actividades del contraturno se procederá de
la siguiente manera:
•
•
•

GRILLA DE INSCRIPCIÓN A EXTENSIONES HORARIAS Y/O JORNADA
DEL TURNO TARDE:
marcar con una X las opciones elegidas entre: extensiones horarias, servicio
de comedor y/o día/s de asistencia a la Jornada del turno tarde.
Enviar la ficha a través del cuaderno de comunicaciones.
Sin estos pasos no podrán iniciar ninguna de las propuestas.

•

Si durante el año es necesario realizar una modificación de espacios, con
respecto a lo presentado a al momento de inscribirlos/as, deberán presentar
la “Ficha de modificación de espacios de la Jornada del turno tarde” y dejar

•

•
•

•

•
•

•
•

asentado allí las modificaciones y las permanencias. No olvidarse de poner
la fecha a partir de la que se pondrán en funcionamiento ambos
cronogramas.
La Jornada del Turno tarde se abona por adelantado, salvo el mes de
marzo que se cobrará con la cuota del mes de abril (se juntarán dos
cuotas por esta única vez)
La inscripción para las salas de 4 y 5 años se realizará entre el 7 y el 20/3,
mientras que para las salas de 2 y 3 años se realizará entre el 13 y el 20/3.
Las fichas que se presenten con posterioridad a estas fechas (o con
posterioridad al 20 de cada mes) podrán comenzar la actividad en el mes
siguiente o abonarán como espacio y/o jornada eventual el costo diario
establecido.
Tanto las bajas como las altas deberán ser informadas antes del 20 de
cada mes. De no ser así se les seguirá cobrando de la forma en que se
venía haciendo.
No se descontarán días feriados ni destinados a actividades institucionales.
Los meses de julio y diciembre se cobrarán completos, es decir que quienes
tomen el servicio anualmente, abonarán 10 cuotas de marzo a diciembre.
En ninguno de estos dos meses se aceptarán bajas.
Los valores que se informan podrán sufrir modificaciones durante el año.
El servicio de comedor está tercerizado, razón por la cual deberán acordar
con la empresa (próximamente enviaremos toda la información referida a
ella)

CRONOGRAMA BASE DE ACTIVIDADES:
•
•
•
•
•
•
•
•

12.05 a 13:00 hs: higiene y almuerzo.
13:00 a 14.00 hs: descanso (salas de 4 y 5 años)
14.00 hs: primer bloque de taller.
14.40 hs: patio.
15:00 hs: segundo bloque de taller.
15.40 hs: patio.
15. 50 hs: Cierre de la tarde. Orden de pertenencias. Saludo.
16: 00 hs: Salida al hall central.

Los niños/as de salas de 3 años tendrán descanso hasta las 14.50 hs y luego se
incorporarán a los talleres a las 15:00 hs
Los niños de las salas de 2 años tendrán descanso hasta las 15 hs y luego se les
ofrecerán por día distintas propuestas acordes a la etapa madurativa y sus intereses.

ALMUERZO Y DESCANSO:
Tanto el espacio del almuerzo como el del descanso son dos momentos que refieren
a rutinas muy propias de la vida familiar. Si bien el hecho de llevarlas adelante dentro del
ámbito de la escuela los transforma en espacios educativos, les pedimos que trabajemos
de manera conjunta para que no se vuelvan conflictivos para los niños/as.

Para el almuerzo:
Los que traigan vianda deben traer en su interior:

•

•
•
•

Un tupper con la comida para calentar (por lo que debe ser apto para
microondas) y si la hubiese, otro con aquello que no se calienta. La carne
debe venir ya cortada. Debe tener nombre y apellido.
Una botellita de plástico o cartón con jugo o agua.
Un postre o fruta cortada y pelada (salvo la banana).
Un tenedor y/o cuchara, todo debidamente identificado y con refrigerante
ya que no contamos con heladeras para tal fin.

Les pedimos que les envíen comidas que sean de su agrado y que estén presentadas
de una manera agradable a la vista. Esto los invita a comer y no transforma el almuerzo en
una puja docente- niño/a por un bocado más.
Para el descanso: les vamos a solicitar dos cosas: primero, que les anticipen a sus
hijos/as que van a descansar en el colegio y que lo harán sobre una colchoneta. Si es
posible sería bueno que practiquen en casa para que no se descubran teniendo que dormir
en el piso. Segundo, que adquieran las colchonetas que son de tela y plegables ya que son
más higiénicas, fáciles de lavar y transportar. A partir de este año estas irán a sus casas
para ser lavadas cada 15 días.

ORGANIZACIÓN ECONÓMICA:
PRE- HORA O POST- HORA: (mensual por cada espacio)
•
•
•
•
•
•

5 días a la semana: $ 590.
4 días a la semana: $ 530.
3 días a la semana: $ 480.
2 días a la semana: $ 410.
1 día a la semana: $ 290.
Eventual: $ 130.

POST. HORA CON ALMUERZO: (mensual)
•
•
•
•
•
•

5 días a la semana: $ 1270
4 días a la semana: $ 1210.
3 días a la semana: $ 1090.
2 días a la semana: $ 850.
1 día a la semana: $ 490.
Eventual: $ 130

JORNADA TURNO TARDE: de 12:05 a 16:00 hs, los niños/as de 2, 3, 4 y 5 años
(mensual)
•
•
•
•
•
•

5 días a la semana: $ 3270
4 días a la semana: $ 2790.
3 días a la semana: $ 2180.
2 días a la semana: $ 1690
1 día a la semana. $ 970.
Eventual: $370. Esta opción es sólo para aquellos casos en que, por alguna
necesidad particular o urgencia familiar, necesitaran dejar a los niños/as.

Los niños/as de las salas de 2 y 3 años abonarán el 50% de los montos de pre y
post- hora, post- hora con almuerzo y jornada turno tarde, sólo por el mes de marzo
(excepto los eventuales).

En caso de contratar el servicio de comedor, este se abona por separado.

MATERIALES:
En función de la propuesta y de los materiales que se utilizan, se cobrarán 2 (dos)
cuotas de materiales que se abonarán con los aranceles de abril y de septiembre.
Asistiendo: 5 días a la semana: $ 500
4 días a la semana: $ 490
3 días a la semana: $ 480.
2 días a la semana: $ 470.
1 día a la semana: $ 460.

REUNIÓN DE PADRES:
El próximo viernes 9 de marzo a las 16.15 hs., realizaremos una reunión informativa
donde tendrán la posibilidad de conocer a los docentes referentes, los docentes talleristas
y sus propuestas de trabajo para este año.
Quedamos a su disposición para cualquier consulta:
Equipo de Conducción
Nivel Inicial

